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           PROVIDENCIA           

 
 

LISTA DE MATERIALES IV° AÑO MEDIO 2022 
 

Para todas las asignaturas del plan de estudio: 

Tablet o Notebook con conectividad WIFI, capacidad necesaria para 
descargar procesador de texto, Excel y programa de presentación 
 

LENGUA Y 
LITERATURA/ 
ELECTIVOS DEL 
ÁREA 

 1 cuaderno universitario 100 hojas para cada asignatura.  
Carpeta plástica con fundas transparente 

 

MATEMÁTICA Y 
ELECTIVOS DEL 
ÁREA 

 1 cuaderno universitario 100 hjs o block de apuntes para cada asignatura.  

 
CIENCIAS  

 Ciencias para la ciudadanía:  1 cuaderno universitario 100 hjs 
Biología de los ecosistemas: 1 cuaderno universitario 100 hjs 
Química Electivo: Un cuaderno universitario cuadro 100 hjs, 1 calculadora 
científica básica. 
Física Electivo: 1 cuaderno universitario 100 hjs.  

HISTORIA Y 
ELECTIVOS DEL 
ÁREA 

 1 Cuaderno universitario 100 hjs, para cada asignatura 

 
MÚSICA (Si opta) 

   1.- Un instrumento a elección:  
- Flauta dulce soprano  

        - Melódica 
- Teclado  
- Ukelele 
- Maracas 
- Huevos de percusión shaker 
- Bongoes 
- Metalófono cromático 
- Guitarra acústica 
- Bajo acústico 
- Guitarra eléctrica 
- Bajo eléctrico  

1 carpeta tamaño oficio con acoclip 
1 cuaderno media pauta o pauta entera 

 
RELIGIÓN 

 Cuaderno Universitario 100 hojas o el del año anterior. 
Estuche  
Biblia Católica 

 
INGLÉS 

 Texto de año anterior (2021) 
NO SE ACEPTARÁN FOTOCOPIAS. 
1 cuaderno universitario 100 hojas 

 
ARTE (Si opta) 

 1 Croquera de Oficio 
1 Block de 27 x 37 cm 
Lápices Grafito HB + 4B 
1 Tiralíneas 0.5 negro 
3 Revistas o Diarios para recortar 
Los demás materiales se pedirán de acuerdo a los proyectos 



 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

 Short o calzas, polera azul  y buzo (todo con logo del Colegio).Cada prenda del 
uniforme y equipo de Educación Física debe venir claramente marcada, en un 
lugar visible; con nombre, apellido y curso 
Zapatillas deportivas, apropiadas para la actividad. 

Útiles de aseo para higiene personal.( toalla, jabón, mascarilla, polera blanca 
de uniforme de recambio, peineta o cepillo) todo dentro de una bolsa o 
mochila y marcadas con nombre y curso. 

1 botella para hidratación marcada con nombre y curso ( NO de vidrio) 

 
VARIOS: 

 
 
1      Resma papel blanco para fotocopia, tamaño oficio. 
1 Candado con clave, para casillero. No se aceptarán casilleros abiertos. 
 
Estuche completo: 
 

1 Lápiz mina negro HB n°2 
1 Goma de borrar blanda. 
1 Caja 12 lápices de colores. 
 

1 Pegamento en barra grande. 
1 Sacapuntas 
1 Tijera. 
1 Regla de 20 cm. 

 
 

Nota:  
*Los textos  de Inglés se venderán en Librería Books & Bits :  
  - Avda. Apoquindo 6856, Las Condes   
  - Avda. Los Presidentes 7774, Peñalolén (con descuento).  

 


